
Cómo los bancos de 
desarrollo ignoran los 
riesgos de represalias



Sobre el papel, la mayoría de las instituciones 
financieras de desarrollo (IFD) se comprometen a 
respetar el derecho de las comunidades a ser 
consultadas y a participar en los procesos de 
toma de decisiones en torno a los proyectos que 
afectan a sus vidas. Sin embargo, la participación 
significativa no es posible cuando quienes se 
resisten, critican o plantean preocupaciones sobre 
las actividades de desarrollo son objeto de 
represalias y se enfrentan a ataques simplemente 
por alzar la voz.¹

Este informe utiliza cinco estudios de caso para 
mostrar que las IFD a menudo no identifican, 
evalúan ni evitan o mitigan los riesgos de 
represalias a los que podrían enfrentarse las 
comunidades afectadas por sus proyectos, a 
pesar de la creciente documentación sobre los 
altos niveles de ataques contra las personas 
defensoras de los derechos humanos (DDH) en el 
contexto de los proyectos de desarrollo.² Muchas 
IFD se comprometen públicamente a no tolerar 
las represalias, pero no cuentan con protocolos ni 
procedimientos adecuados para hacer realidad 
sus promesas.

Resumen ejecutivo
Este informe pone de relieve cómo pueden 
anticiparse los riesgos de represalias y cómo las 
IFD pueden evitar contribuir a ellas si llevan a 
cabo una diligencia debida en materia de 
derechos humanos exhaustiva, que incluya una 
evaluación del riesgo de represalias, al tiempo 
que garanticen una participación significativa de 
las comunidades afectadas, teniendo en cuenta 
su vulnerabilidad a las represalias.

Cuando se ignoran las señales de alarma y no se 
escuchan o se silencian las voces detractoras, las 
represalias van en aumento. La prevención 
proactiva de las represalias debería ser 
primordial para las IFD que invierten en 
contextos en los que los individuos, las 
comunidades o los pueblos corren el riesgo de 
ser acosados, atacados o incluso asesinados, 
simplemente por criticar un proyecto. Este 
informe, al tiempo que expone las consecuencias 
de las fallas y la inacción de las IFD, ofrece una 
hoja de ruta sobre cómo pueden hacerlo.
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A través de cinco estudios de caso, esta 
investigación muestra que las IFD a menudo no 
están llevando a cabo una diligencia debida 
exhaustiva en materia de derechos humanos, ya 
que no están evaluando los riesgos de represalias 
contra las personas que se oponen a los proyectos 
que financian o que plantean inquietudes al 
respecto. Incluso cuando aprueban proyectos en 
contextos delicados, en los que existen graves 
problemas de compromiso y participación de las 
partes interesadas, las IFD no ponen en marcha 
medidas para garantizar que las personas puedan 
expresar su opinión de forma libre y segura, o para 
prevenir y desalentar las represalias. A menudo, 
esta inacción acaba contribuyendo a una escalada 
de las represalias.

Como señaló también el Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, a pesar 
de sus compromisos, las IFD no están previniendo 
ni abordando eficazmente las represalias, ya que “a 
menudo faltan orientaciones y protocolos internos 
sobre quién es responsable de gestionar las 
represalias y hacer un seguimiento de los casos, así 
como también falta información sobre el apoyo que 
puede ofrecerse a las personas defensoras de los 
derechos humanos amenazadas, el compromiso de 
la alta dirección con el tema en general, y las 
medidas que adoptarán las IFD y las IFI para 
prevenir (y responder a) las represalias contra las 
personas defensoras de los derechos humanos”.³

Las personas defensoras de los derechos humanos 
entrevistadas para esta investigación también 
señalan que las IFD tienden a eludir sus 
responsabilidades por los fallos en la diligencia 
debida en materia de derechos humanos y las 
consiguientes represalias. Esto provoca 
desconfianza y agravios hacia los bancos. Los/las 
activistas también se quejan de la falta de respuesta 
por parte de los bancos, que a menudo ignoran las 
quejas o solo responden con promesas generales 
sin tomar medidas concretas.

En algunos casos, los bancos acaban decidiendo 
retirarse. Sin embargo, siempre es demasiado tarde 
cuando los bancos reconocen que están 
perjudicando a las personas que supuestamente se 
benefician de sus proyectos.

Principales conclusiones
Habría que esforzarse más en prevenir las represalias, en 
lugar de tener que responder a ellas, poner remedio o 
retirarse de un proyecto cuando los ataques ya se han 
producido.

Falta de evaluación de riesgos de 
represalias y cómo esto afecta al derecho 
de participación

En los documentos disponibles públicamente sobre los 
proyectos analizados en este informe, incluidos los 
marcos estratégicos de los países, no hay evidencias de 
ningún tipo de evaluación del riesgo de represalias 
realizada antes de la aprobación del proyecto. Estos 
documentos no tienen en cuenta los datos y la 
información fácilmente disponibles sobre las restricciones 
a la participación y las libertades fundamentales, incluidos 
los informes de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y los mecanismos de la ONU sobre cuestiones de 
derechos humanos y espacio cívico. Tampoco evalúan el 
historial de derechos humanos de los clientes y ejecutores 
del proyecto.

Falta de criterios para evaluar los 
requisitos mínimos para el espacio cívico

A lo largo de los años, muchas IFD han elaborado listas de 
exclusión y han identificado algunos criterios para los 
proyectos que no pueden financiar, por ejemplo, los que 
tienen impactos ambientales de alto riesgo. Sin embargo, 
el hecho de que las IFD sigan financiando en contextos 
extremadamente opresivos –donde es imposible 
garantizar la participación segura de las partes 
interesadas— pone en evidencia que no han establecido
un conjunto de requisitos mínimos vinculados a la 
participación de la sociedad civil y las comunidades 
afectadas.

La participación significativa no es posible 
cuando quienes se resisten, critican o 
plantean preocupaciones sobre las 
actividades de desarrollo son objeto de 
represalias y se enfrentan a ataques 
simplemente por alzar la voz.



Falta de evaluación de las quejas 
por represalias

En algunos de los proyectos analizados en este informe, 
la información sobre los riesgos de represalias se había 
presentado a los bancos antes de la aprobación del
proyecto. Se trataba de quejas relacionadas con 
préstamos anteriores al mismo cliente o directamente 
a la dirección del banco. Sin embargo, los bancos no 
tuvieron en cuenta esta información.
.
Falta de evaluación independiente de 
los riesgos de represalia

Los estudios de caso revelan que los bancos se basan 
en gran medida –si no exclusivamente— en la 
información proporcionada por sus clientes en relación 
con los riesgos de los proyectos, la identificación de las 
partes interesadas y los resultados de las consultas. 
Dados los beneficios de la financiación de las IFD, 
incluso como mecanismo de señalización para atraer a 
otros financiadores comerciales, los clientes tienen un 
evidente conflicto de intereses, que les impide 
compartir información que podría poner en peligro la 
aprobación de sus proyectos. Aun así, en los estudios 
de caso analizados, las IFD no realizaron evaluaciones 
de terceros sobre los posibles riesgos de represalias.

Falta de participación significativa de 
las partes interesadas

En todos los casos analizados, ha habido graves 
deficiencias en las consultas realizadas a las partes 
interesadas antes de la aprobación del proyecto. Las 
comunidades afectadas no han sido correctamente 
mapeadas ni consultadas, las comunidades indígenas 
afectadas a menudo no están identificadas, la 
información sobre los impactos del proyecto y los 
riesgos potenciales no es accesible, y hay falta de 
transparencia sobre muchos aspectos del proyecto. 
Aunque procurar una participación significativa de las 
partes interesadas no elimina los riesgos de represalias, 
es necesario para anticipar y minimizar esos riesgos.

La falta de una participación significativa de las partes 
interesadas aumenta el riesgo de conflicto entre el 
ejecutor del proyecto y aquellos que no han tenido la 
oportunidad de expresar sus objeciones y críticas, o 
que no han podido dar forma al proyecto de desarrollo 
que afecta a sus vidas.  Cuanto mayor sea el conflicto 
social, mayor será el riesgo de que los promotores del 
proyecto – o quienes tengan interés en sacarlo

adelante - amenacen, ataquen e intenten silenciar a 
quienes se oponen o critican el proyecto. Cuando 
los bancos no llevan a cabo procesos de consulta
significativos, tampoco logran prevenir ni mitigar los 
riesgos de conflicto social, y esto aumenta el riesgo 
de represalias.

Falta de consentimiento por parte 
de las comunidades indígenas

Muchas IFD han esbozado en sus políticas criterios 
específicos para reconocer a las comunidades como 
indígenas y activar salvaguardias específicas para 
proteger sus derechos, como el requisito del 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Sin 
embargo, en dos de los casos presentados en este 
informe, los bancos no reconocieron que sus 
proyectos iban a afectar a los pueblos indígenas. 
Esto se debe a que los bancos están delegando la 
responsabilidad de identificar a las comunidades 
indígenas afectadas a los clientes, que no siempre 
tienen los incentivos adecuados para reconocer y
revelar esta información. Como resultado, los 
bancos no están aplicando sus políticas de 
salvaguardia pertinentes para los pueblos indígenas.

Falta de consideración de los riesgos 
específicos que afectan a las 
mujeres

Las defensoras de los derechos humanos que 
oponen resistencia a proyectos de desarrollo se 
enfrentan a formas diferenciadas y múltiples de 
violencia, derivadas de la discriminación de género, 
como la difamación y la estigmatización utilizando 
estereotipos de género, el acoso, la violencia de 
género y las agresiones sexuales. Los proyectos que 
implican una mayor presencia de las fuerzas de 
seguridad pueden conllevar riesgos adicionales para 
las mujeres, debido a los riesgos de posibles 
agresiones sexuales e intimidaciones. No vimos un 
análisis de estas cuestiones en los documentos de 
los proyectos analizados, ni medidas de mitigación 
adecuadas ni acordes con el riesgo. La falta de 
participación de las mujeres en los espacios de 
consulta sobre el proyecto también ha sido 
señalada en uno de los estudios de caso. 
No se hizo ningún esfuerzo por consultar de forma
significativa a las mujeres ni por considerar los 
impactos de los proyectos sobre ellas, así como los 
riesgos específicos a los que podrían enfrentarse.



Falta de transparencia

En los casos analizados, las personas defensoras de los 
derechos humanos han denunciado una grave falta de 
transparencia sobre los componentes del proyecto, 
incluidos los detalles y la ubicación de las actividades 
previstas. Esta falta de divulgación de información 
importante impide una evaluación adecuada de los 
posibles impactos y riesgos. Además, algunas personas 
solo tienen conocimiento del proyecto cuando 
comienza su ejecución. Esto dificulta la participación e 
impide identificar posibles problemas y preocupaciones 
que las personas afectadas y sus aliados habrían 
planteado si hubieran recibido información detallada y 
accesible sobre el proyecto antes de su aprobación.

Criterios restrictivos en la evaluación 
de la conexión entre las represalias y 
el proyecto

Las IFD tienden a eludir su responsabilidad cuando los 
DDH y las OSC plantean su preocupación por los casos 
de represalias que se producen en el contexto de su 
proyecto. Aplican criterios no revelados y 
aparentemente ilógicos para evitar reconocer la 
conexión entre la represalia y el proyecto que financian, 
incluso cuando el vínculo es claro y directo.

Falta de consideración de la corrupción

Las sospechas o denuncias de actos de corrupción 
vinculados a un proyecto pueden aumentar el riesgo de 
represalias. Las acusaciones de corrupción pueden 
tener graves consecuencias, llegando a condenar 
penalmente a los implicados. También afectan a 
funcionarios públicos con poder e influencia, que 
pueden utilizar el aparato estatal para procesar a
quienes les denuncian. 

En un informe reciente, la Relatora Especial de la ONU 
sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos reconocía que “dado que para sacar a la luz la 
corrupción es preciso investigar las estructuras de 
poder y a quienes lo ocupan, y en ocasiones atacar 
directamente a las élites políticas, es una labor peligrosa 
para los activistas”.  También afirmó que los defensores 
de los derechos humanos medioambientales que 
denuncian la corrupción en los proyectos empresariales 
y de desarrollo suelen correr el riesgo de sufrir violencia 
física, y quienes organizan protestas anticorrupción 
pueden ser objeto de vigilancia, detención y uso 
excesivo de la fuerza. 

Sin embargo, las sospechas y acusaciones de 
corrupción en relación con los proyectos no se 
consideran factores que creen o aumenten los 
riesgos de represalias.

Falta de consideración de los 
riesgos derivados del uso de las 
fuerzas de seguridad

Algunos proyectos financiados por IFD implican el 
uso de fuerzas de seguridad privadas o públicas, 
aunque el grado de utilización varía. A pesar de 
que el despliegue y la presencia de fuerzas de 
seguridad aumentan el riesgo de represalias, los 
documentos de los bancos no ofrecen un análisis 
detallado de estos riesgos específicos.

Comunidad que vive cerca de la Reserva de Vida Silvestre Toro Semliki.
Crédito: Twerwaneho Listeners Club
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Principales recomendaciones

Desarrollar protocolos y directrices para la 
evaluación integral y la detección de los 
riesgos de represalias.

Antes de la aprobación, examinar todos los
proyectos para detectar los riesgos de derechos 
humanos, incluidos los riesgos de represalias, 
evaluando los factores de riesgo contextuales.

Evaluar la situación de los derechos humanos y 
el espacio cívico en los marcos o estrategias de 
asociación a nivel nacional.

Revisar todas las inversiones en curso, 
asegurándose de que se identifican y mitigan los 
riesgos de represalias.

Hacer que el impacto sobre los derechos 
humanos sea un factor determinante en las 
decisiones de inversión; no aprobar proyectos 
cuando no se pueda garantizar razonablemente
que las comunidades afectadas puedan 
plantear de forma segura y efectiva sus 
preocupaciones, participar de forma 
significativa y acceder a la reparación.

Garantizar la plena transparencia y 
cumplir con el derecho a la información.

Adoptar y comunicar ampliamente una política 
de tolerancia cero contra las represalias.

Hacer de la protección de las personas 
defensoras de los derechos humanos y de la 
participación significativa un componente central 
del diálogo con los gobiernos y los clientes.

Proporcionar capacitación y asistencia técnica 
a los clientes sobre la evaluación del riesgo de 
represalias, la prevención y la respuesta.

Desarrollar conocimientos institucionales 
internos sobre derechos humanos y protección de 
las personas defensoras de los derechos humanos.
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Exigir a los clientes que respeten los derechos 
humanos, eviten los abusos y garanticen la 
reparación cuando se produzcan represalias. 
Estos requisitos deben estar vinculados al 
desembolso de fondos y debe haber sanciones 
claras si no se cumplen estas disposiciones.

Garantizar que las comunidades afectadas 
(especialmente los grupos de riesgo, como 
las mujeres, los pueblos indígenas y las 
personas defensoras de los derechos 
humanos) puedan plantear sus 
preocupaciones de forma segura y eficaz.

Garantizar un compromiso sensible a las 
represalias con las partes interesadas del 
proyecto y desempeñar un papel activo en el 
mapeo de las partes interesadas, la consulta y 
el compromiso y el seguimiento continuos.

Denunciar proactiva y públicamente 
cualquier tipo de represalia en el contexto de 
todos los proyectos actuales y en tramitación, 
incluyendo el etiquetado de las voces críticas 
como “antidesarrollo”.
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Comunicar claramente a las comunidades y a las 
personas defensoras de los derechos humanos 
cómo pueden relacionarse con los bancos para 
plantear casos de represalias, incluso a través de 
mecanismos de rendición de cuentas.

Expresarse públicamente en apoyo del 
trabajo de las personas defensoras de los 
derechos humanos y de su papel fundamental 
para garantizar que el desarrollo sea efectivo.

Identificar, utilizar y aumentar las vías y puntos 
de influencia para evitar las represalias y 
responder en caso de que se produzcan.

Los bancos de desarrollo deberían adoptar cambios estructurales en sus políticas y prácticas para identificar, 
evaluar, evitar y mitigar mejor los riesgos de represalias, así como responder y remediar las represalias cuando 
se produzcan. En concreto, las IFD deberían llevar a cabo una diligencia debida en materia de derechos humanos 
más exhaustiva y realizar evaluaciones del riesgo de represalias contextuales, específicas para cada país y para 
cada proyecto, basadas en un compromiso sensible a las represalias con las comunidades y las personas 
defensoras de los derechos humanos afectadas. Para ello, las IFD deberían:



1.Véase, por ejemplo: “Riesgos no calculados: Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los 
financiadores del desarrollo”, Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, mayo de 2019; "Silencio insano: la inacción de los banco 
de desarrollo ante las represalias durante la pandemia de COVID-19”, Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, ARTICLE 19 e 
IFEX, julio de 2021; “Empeoran los ataques y el riesgo para los/las defensoras/es de los derechos humanos relacionados con las empresas en 
2020”, Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC), febrero de 2021; “Right to be heard: Intimidation and Reprisals in World Bank 
Inspection Panel Complaints”, Panel de inspección del Banco Mundial, diciembre de 2021.

2. En 2021, BHRRC registró 615 agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos que plantean preocupaciones sobre las 
prácticas empresariales perjudiciales en todo el mundo, de las cuales el 70% tuvieron lugar contra activistas por los derechos del clima, la 
tierra y el medio ambiente. Véase: “Personas defensoras de derechos humanos en contextos empresariales en 2021”, BHRRC, enero de 2022.

3.“Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: orientación para garantizar el respeto a los 
defensores de los derechos humanos”, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, junio de 2021. A/HRC/47/39/Add.2, disponible (solo en inglés) aqui; resumen ejecutivo disponible en 
español aquì.

4. “En el centro de la lucha: los defensores de los derechos humanos que combaten la corrupción”, párrafo 9, informe de la Relatora Especial 
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, A/HRC/49/49, diciembre de 2022.

Ojos vendados : cómo los bancos de desarrollo ignoran el riesgo de represalias.
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, junio de 2022

Este informe ha sido redactado por Dalile Antúnez, investigadora de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, con la 
colaboración del Bank Information Center (BIC), CEE Bankwatch Network, Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ), 
Protection International Mesoamérica, Stop Kaliwa Dam Network y Twerwaneho Listeners Club (TLC).

También queremos dar las gracias a Christian Donaldson (Oxfam International), Hannah Storey (Front Line Defenders), Ruslan Myatiev 
(Turkmen.News) y a las/los distintas/os participantes en la campaña Personas Defensoras del Desarrollo por sus valiosos consejos.

Este informe es una iniciativa de la Campaña de Personas Defensoras en el Desarrollo, que se dedica al desarrollo de capacidades y a la 
acción colectiva para garantizar que las comunidades y grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder 
necesarios para dar forma a las actividades de desarrollo, participar en ellas u oponerse a ellas, y para exigir responsabilidades a los 
financiadores del desarrollo, los gobiernos y las empresas.

Para más información: https://rightsindevelopment.org/ojos-vendados/?lang=es
contact@rightsindevelopment.org

Esta publicación está bajo una licencia CC-BY-SA - Attribution-ShareAlike creative commons. El texto puede utilizarse gratuitamente con fines 
de promoción, campaña, educación e investigación, siempre que se cite la fuente. El titular de la licencia solicita que cualquier uso de este 
tipo se registre con ellos a efectos de evaluación del impacto. Para la copia en otras circunstancias, para la reutilización en otras 
publicaciones, o para la traducción o adaptación, debe obtenerse permiso.
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